CAMPUS DE VERANO 2019
DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN.

Nombre y apellidos menor inscrito: _________________________________________________________________
Consentimiento para cesión de derechos de imagen y publicación y utilización de imágenes.
Durante el desarrollo de la actividad de CAMPUS DE VERANO 2019 organizada por la SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES
DE SANTA BRÍGIDA, S.L.U (SMD), se podrá llevar a cabo la captación de imágenes (fotografías y/o vídeos) por la SMD o por
terceros contratados por ésta para captar las mismas para la SMD, dando mi/nuestro consentimiento mediante el presente escrito para
las siguientes finalidades y actuaciones, indicando expresamente para cada una de ellas SÍ o NO:
………… (indicar SÍ/NO) CONSIENTO voluntaria, expresa e inequívocamente a que el menor al que represento/amos sea
fotografiado o captado en vídeo durante su asistencia y/o participación en la actividad indicada, cediendo sus derechos de imagen a la
SMD con objeto de que las mencionadas imágenes formen parte de sus ficheros con la finalidad de llevar a cabo la gestión,
desarrollo, ejecución y cumplimiento de las actuaciones de comunicación de la empresa, dar testimonio y promocionar a la empresa y
a las actividades organizadas y desarrolladas por ésta o en las que participa, material promocional y publicitario, consintiendo a que
las imágenes (fotografías y/o vídeos) en las que apareciera el menor al que represento/amos puedan ser objeto de difusión y
divulgación pública por la SMD, con la finalidad de dar testimonio mediante su publicación, a través de todos/algunos de los
siguientes medios a elección de la SMD:
a. ……. (indicar SÍ/NO) para su publicación en la página web de la SMD: www.smdsantabrigida.es.
b. ……. (indicar SÍ/NO) para su publicación en la red social FACEBOOK utilizada por la SMD, consintiendo a la
comunicación/publicación de datos a la empresa que provee esta red social, Facebook Ireland Ltd (con sede en Irlanda)
e incluso a Facebook Inc. (con sede en California, EE.UU).
c. ……. (indicar SÍ/NO) medios de comunicación (prensa escrita y digital).
Todo ello sin perjuicio de la utilización que de los datos se realice por los titulares de las mencionadas redes sociales conforme a sus
Condiciones y Políticas de Privacidad (pudiendo consultarlas en sus correspondientes sitios web), sin la SMD decida sobre el
tratamiento que realicen los mismos.
Esta autorización es completamente gratuita, sin límite en el tiempo ni ámbito geográfico determinado, pudiendo revocar su
consentimiento en cualquier momento mediante comunicación escrita dirigida a la SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE
SANTA BRÍGIDA, S.L.U (SMI, con C.I.F. n.º B-35636091 y domicilio en C/Nueva, 13 C.P. 35300 Santa Brígida (Gran Canaria), o
mediante correo electrónico a info@smdsantabrigida.es, y se procederá a retirar la imagen de los mencionados medios a partir del
momento en que nos comunique su revocación. Los datos facilitados en este escrito, así como las mencionadas imágenes, son de
carácter voluntario, no estando obligado a facilitarlas para su uso por la SMD. Los datos serán tratados conforme a lo dispuesto en el
Modelo informativo y de consentimiento en protección de datos de carácter personal, el cual manifiesta haber leído y consentido en
el momento de la inscripción.
Se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derecho ARCO) respecto a sus datos
de carácter personal, solicitándolo por escrito dirigido a Atención al Cliente de la SMD al domicilio mencionado o mediante correo
electrónico a info@smdsantabrigida.es, adjuntando fotocopia de su documento acreditativo de identidad. Con objeto de conceder las
máximas facilidades podrá solicitar los formularios de ejercicio de estos derechos que tiene a su disposición en Atención al Cliente.

FECHA:

Fdo.: (padre y madre/tutor/representante legal del menor):

